
Un libro de artista o libro arte es un objeto artístico que tiene forma de libro.
Esta sería una de�nición general pero hay otros factores a considerar. La imagen y el texto se conju-

gan, predominando en general aquella sobre éste. A veces se trata de ejemplares únicos, pero otras se 
producen en pequeñas ediciones. Otras veces se trata de objetos intermedios entre la pintura y/o el 
grabado, y la escultura. Otras, el carácter lo aporta el hecho de tratarse de intervenciones sobre libros ya 
editados, lo que se conocen como libros alterados. Como se ve, el campo de las posibilidades es amplio 
y no está cerrado.

Es en el siglo XX cuando aparece esta modalidad artística, formando parte de las vanguardias artísti-
cas que pretendían acercar el arte al ciudadano de a pie. Entre ellas, los surrealistas primero, los cercanos 
al Pop Art, produjeron libros de artista, como también los integrantes del arte conceptual utilizaron ya 
esta práctica artística.

Aspectos formales del libro de artista
Los materiales sencillos, baratos y, consecuentemente, efímeros, de ciertos volúmenes, brindan un 

elocuente contraste con el papel grueso y lujosas encuadernaciones de obras más caras, esmeradas y 
duraderas. El contenido tiene una gama, que va desde lo �losó�co a lo erótico, de lo sociológico a lo 
personal, de lo serio a lo caprichoso.

Los libros son obras de arte visual, se trata de libros hechos por artistas. Al igual que como ocurre con 
cualquier otro objeto de arte, existe en el mundo físico como una fusión especí�ca, única de forma y 
contenido. las formas visuales y físicas son componentes fundamentales del signi�cado. Estos rasgos 
pueden servir como un modo de de�nir el medio y distinguirlo de otro medio más tradicional, tal como 
lo son la pintura y la escultura.

La característica más radical es seguramente la táctil del medio. Hay que escoger, manejar, pasar las 
páginas de un libro con el dedo, a �n de leerlo. Mirar la cubierta, o una simple abertura a doble página, 
no será bastante. La mera vista, sin que haya un contacto físico, priva de información acerca de cómo 
aprecia el tacto el papel suave, brillante o tosco y barato de un libro; o también, cómo la encuadernación 
facilita o se opone tenazmente a abrirlo.No es normal que el libro de artista esté colgado de las paredes, 
y donde sea inalcanzable. Su propiedad de muy portátiles les convierte en medio óptimo para difusión 
de estilos e ideas.

Imaginémonos un libro, y en el ojo de la mente vemos un codex: una serie de hojas encuadernadas 
juntas, a lo largo de un lomo o borde. Este es el formato más corriente en la actualidad, aunque no es la 
única clase de libro. Otras posibilidades incluyen pergaminos, series de tablillas unidas por anillos o 
correas, y libros doblados al estilo acordeón. Todas estas formas unen, en general, un número de elemen-
tos o páginas. Otra característica formal que viene luego, es la serie, la existencia de unidades múltiples 
dentro de la obra. Debe haber más de un elemento, y los elementos han de relacionarse de alguna forma 
signi�cativa.

El hecho de que los libros estén encuadernados no implica un orden o progresión �ja.
No existe mecanismo alguno para obligar al lector a comenzar en la página primera y seguir constan-

temente, página por página, hasta el �nal. Quienes pre�eren leer el �nal antes del comienzo son muy 
libres, naturalmente, de obrar así. La estructura general del libro no se altera.

Tactilidad, pequeña escala, portabilidad, serialización, progresión, dirección y memoria son rasgos 
formales comunes de los libros de artistas o libros artísticos. Indudablemente, estas no son las únicas 
características posibles, pero si constituyen una ayuda para de�nir el medio y las maneras en que un 
libro se distingue de una pintura o escultura
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